
E Q U I PA M I E N T O  A R Q U I T E C T Ó N I C O  E  I N D U S T R I A L

Somos la solución integral para sus
proyectos logísticos, industriales,

comerciales e institucionales

www.dinova.com.co



www.dinova.com.co

Proveemos soluciones para 
optimizar la cadena logística, 
garantizando la productividad de 
las empresas y el mejoramiento de 
la eficiencia energética, aseguran-
do aportes reales a la sustentabili-
dad del planeta, con la partici-
pación y compromiso de nuestra 
organización y de los aliados 
estratégicos.

¿PORQUÉ
ESCOGERNOS?

Te invitamos a  seguirnos y
conocer nuestro portafolio

Ofrecemos soluciones
Integrales en:

Cuartos frios

Muelles de carga

Almacenamiento 

Puertas industriales y comerciales

Paneles para cubiertas y fachadas. 

Cerramientos arquitectónicos. 

Seguridad Industrial 

Transporte y elevación de carga

Sistemas de ventilación 

Sistemas de iluminación natural

Ofrecemos soluciones
Integrales en:

Proveemos soluciones para 
optimizar la cadena logística, 
garantizando la productividad de 
las empresas y el mejoramiento de 
la eficiencia energética, 
asegurando aportes reales a la 
sustentabilidad del planeta, con la 
participación y compromiso de 
nuestra organización y de los 
aliados estratégicos.

¿PORQUÉ
ESCOGERNOS?



Equipos de limpieza
comercial e industrial.

Sistemas de almacenamiento convencional,
automatizados y software

Equipos para manejo y transporte de
materiales

Agregamos valor al suministro de equipos 
mediante servicios complementarios de 
consultoría y asesoría técnica especializada.

Montacargas y equipos:
   Combustión
   Eléctricos
   Pasillo estrecho
   Apiladores

Fionereniti: equipos de limpieza industrial
(barreradoras y restregadoras industriales)  

Rack industrial (selectivo)
Rack dinámico  
Rack push back  
Rack drive in / thru  
Almecenes autoportantes
Rack manual (picking)  
Estanterias de ángulo ranurado  
Estanterias metálicas sin tornillos (riveto) 
Estanterias con pasillos elevados  
Carro satélite (almacenamiento paletas)  
Base movil transelevador (almacenamiento paletas)
Miniload (almacenamiento cajas)  
Software sga (sistema de gestión de almacén) 

Soluciones de
almacenamiento.

Montacargas.

Logística y
almacenamiento



Dock System. Puertas
industriales.

Puertas especialesMuelles de carga

Plataformas niveladoras:
Hidráulicas
Neumáticas
Mecánicas
Especiales

Puertas para muelles 
Sellos y abrigos 
Retenedores de camión 
Iluminación y ventilación muelle 
Sistema gestión de muelle 

Puertas rápidas 
Puertas para cuartos fríos
Puertas áreas limpias 
Puertas comerciales
Puertas cortafuego  

Control Ambiental,
seguridad industrial
y dock system.



Cerramientos Arquitectónicos

Iluminación natural,
sin carga térmica,
ni rayos ultravioletas.

Agregamos valor al suministro de equipos 
mediante servicios complementarios de 
consultoría y asesoría técnica especializada.

Arquitectura y
construcción

SolaMaster Series: Espacios Medianos

Iluminación ideal para espacios medianos como: 
Puertas comerciales, oficinas,retail y pasillos. 

SkyVault Series: Espacios Grandes

Iluminación ideal para espacios grandes como: 
áreas comunes, industrial y bodegas. 

Tejas Traslúcidas

Brighten Up Series

Iluminación ideal para espacios pequeños como:
residencial y corredores. 



Paneles para uso
industrial en cubiertas
fachadas y cuartos fríos.

Paneles de cubierta industrial
Paneles para fachada

Paneles pre-curvados

Paneles de lana de roca 

Paneles frigoríficos

Paneles para uso agropecuario



Soluciones integrales que permiten el 
adecuado manejo del ambiente y temperatura 
de los espacios en su negocio.

Ventiladores hvls 
Ventiladores en línea para conductos 
Ventiladores helicoidales 
Ventiladores centrifugos 
Extractores para evacuación de humos 
Cortinas de aire 
Ventiladores con compuertas 
Sistemas de control de presurización 
Extractores para atmósferas explosivas atex 
Heavy duty fans 
Extractores de tejado 
Efficient work fans 
Unidades de filtración 
Ductos textiles para (hvac) 

Ambiente y ventilación

Nuestra promesa de valor va más allá del 
suministro de equipos; ofreciendo 
soluciones a nuestros clientes en la 
selección adecuada de los mismos 
realizando la respectiva instalación y puesta 
en marcha de todos nuestros proyectos.

Para aquellos equipos y proyectos que ya 
encuentran en operación ofrecemos el 
respectivo mantenimiento y remodulación.

Asesoría, montaje y
mantenimiento

Transformando
el aire en
soluciones.

Ventiladores y
extractores
industriales.



CYS

Dinova hace parte del Grupo empresarial Dinpro con 35 años de experiencia creando 
soluciones integrales y a la medida de la infraestructura productiva de nuestros clientes, 

con altos estándares de calidad, seguridad y servicio, siendo innovadores, generando 
confianza, sostenibilidad, progreso y calidad de vida.

Medellín
Colombia

Edificio La Compañía
Calle 16 #41-210 Of 301

Teléfono: 57 4 + 444 8549

Bogotá
Colombia

Centro Empresarial Arrecife
Calle 26 # 69 D 91 Of 707

Teléfono:57 1 + 263 9785

Panamá
Panamá

Obarrio, PH Office One Tower
Piso 14 Of. 1405

Teléfono: 50 7 + 6 208 8736
50 7 + 6 200 7641
57 +312 779 8330


